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El CIO da bienvenida a sus estudiantes de posgrado
Este jueves, 07 de enero, la comunidad del Centro de Investigaciones en Óptica, A. C., (CIO) le
dio la bienvenida a sus nuevos 13 estudiantes de posgrado, que ingresaron a través de la
convocatoria de otoño 2020.
Debido a la contigencia sanitaria por COVID-19, el evento se llevó a cabo de manera remota,
presidido por los mensajes del Dr. Rafael Espinosa Luna, Director General, el Dr. Efraín Mejía
Beltrán, Director de Formación Académica (DFA), el cuerpo directivo, los jefes de los
departamentos de investigación, los representantes de la comunidad estudiantil y capítulos
OSA-SPIE, así como el equipo de trabajo de la DFA, quienes se presentaron y dirigieron sus
mensajes de bienvenida.
El Dr. Espinosa Luna alentó a los estudiantes “Ustedes han sido seleccionados dentro de un
gran número de aspirantes…una gran institución como la nuestra, que es la primera en su
género en las áreas de especialidad de la óptica y la fotónica es posible gracias a nuestras
investigadoras e investigadores, ingenieros e ingenieras, técnicos y técnicas, así como el
personal administrativo que trabajamos de manera articulada para ofrecerles lo mejor de
nosotros… aprovechen su estancia y hagan de ella una experiencia de vida que les marque
como futuros profesionistas en estas áreas”
Por su parte el Dr. Mejía Beltrán aseguró que “estamos seguros que nos hemos quedado con
los mejors (estudiantes), estoy seguro que ustedes van a aportar mucho a este centro,
tenemos unos tiempos de muchos retos pero estoy seguro que pronto vamos a poder llegar
a una nueva normalidad, tendremos el gusto de saludarnos en los pasillos, estoy seguro que
se la van a pasar muy bien en esta gran institución, en un ambiente multicultural,
incluyente, sean todos bienvenidos”
Durante el presente ciclo escolar, el CIO cuenta con 152 estudiantes matriculados y cinco
programas de posgrado: Maestría y Doctorado en Ciencias (Óptica), Maestría en
Optomecatrónica y Maestría y Doctorado Interinstitucional en Ciencia y Tecnología (PICYT).
Para esta convocatoria se tuvo un total de 63 candidatos, finalmente ingresaron 13
estudiantes.
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